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¿Qué contiene GRIPABEN Carame-
los?
GRIPABEN Caramelos contiene 0,25 mg de 
gramicidina; 2,5 mg de neomicina (como sulfato) 
y 10 mg de benzocaína (aminobenzoato de etilo) 
por cada caramelo.
Otros componentes de los caramelos: glucosa; 
azúcar; tartrazina; esencia de limón.

Acciones:
Antiséptico bucofaríngeo con acción anestésica.

¿Para qué se usa Gripaben Caramelos?
GRIPABEN Caramelos es usado para el alivio temporario 
del dolor de garganta y la inflamación de boca y garganta.

¿Qué personas NO pueden recibir GRIPA-
BEN Caramelos?
No use este medicamento si usted sabe que padece 
alergia a la gramicidina, neomicina, benzocaína o a 
cualquiera de los componentes de la fórmula.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar 
GRIPABEN Caramelos?
Si usted presenta intolerancia a cierta clase de antibiótico 
(aminoglucósidos o polipeptídicos) consulte a su médico 
antes de tomar este medicamento.

ESTE MEDICAMENTO CONTIENE TARTRA-
ZINA COMO COLORANTE QUE PUEDE 
PRODUCIR REACCIONES ALÉRGICAS 
GRAVES.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy 
tomando GRIPABEN Caramelos?

Consulte a su médico si:
- Durante el tratamiento con GRIPABEN Carame-
los presenta alergia de piel.
- Si el dolor de garganta se acompaña de fiebre, 
náuseas o vómitos, dolor de cabeza, hinchazón, 
enrojecimiento o dificultad para respirar.
- Si usted está tomando algún medicamento, 
está embarazada o dando pecho a su bebé.

No utilizar en caso de lesiones muy extensas en 
la boca y/o garganta.
No utilizar más cantidad ni con más frecuencia que la 
indicada.
Este medicamento produce habitualmente una 
disminución transitoria de la sensibilidad normal de la 
lengua y la boca, por lo cual se recomienda dejar pasar 
una hora para evitar mordeduras, atragantarse con 
alimentos, etc.
No utilizar simultáneamente con otros antisépticos o 
desinfectantes bucales.

SI LOS SÍNTOMAS PERSISTEN POR MAS DE 48 HORAS 
DE TRATAMIENTO, NO MEJORAN O EMPEORAN CON-
SULTE A SU MÉDICO.
ESTE MEDICAMENTO NO ES UNA GOLOSINA.

¿Cómo se usa GRIPABEN Caramelos?
Adultos y niños mayores de 12 años: dejar disolver 
lentamente en la boca 1 caramelo sin masticar cada 3 ó 4 
horas. No exceder los 4 caramelos por día.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si 
tomé más cantidad de la necesaria?
Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya 
al lugar más cercano de asistencia médica:

Unidad Toxicológica del Hospital de Niños
Dr. Ricardo Gutiérrez
Tel.: (011) 4962 6666 / 2247
Centro Nacional de Intoxicaciones
Policlínico Prof. A. Posadas
Tel.: (011) 4654 6648
Centro Toxicológico de la Facultad
de Medicina (UBA)
Tel.: (011) 4961 8447

¿Tiene usted alguna pregunta?
Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con 
SAVANT al teléfono 0810-444-32267.
También puede hacerlo a ANMAT Responde, al teléfono 
0800-333-1234.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS 
ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE A SU MÉDICO Y/O 
FARMACÉUTICO.

Forma de Conservación:
Mantener a una temperatura entre 15° C y 30° C, lejos 
de la luz directa y el calor.

Presentación:
Envases conteniendo 9 caramelos.
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